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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como finalidad realizar un análisis de dispositivos 

electrónicos programables para sistemas de iluminación led con energía renovable, para 

esto se procedió investigar las características técnicas de los dispositivos electrónicos 

programables, por lo que se consideró trabajar con NodeMCU el cual, es versátil en su 

programación y estructura, de la misma forma se pudo determinar los requerimientos que 

necesita el sistema de iluminación led con energía renovable, utilizando un simulador 

Blynk App el cual controla vía Wifi el encendido y apagado del sistema de iluminación led, 

se definió el software para programar los microcontroladores lógicos mediante la 

plataforma de PlatformIO-Ide, mediante las variables dependientes e independientes se 

pudo investigar la información necesaria para el marco teórico y así tener una idea clara 

sobre lo que se debe realizar en la propuesta, se utilizaron métodos como el analítico 

descriptivo el cual sirvió para interpretar y describir los puntos en el proyecto, de la misma 

forma se aplicó la técnica de la encuesta digital que fue dirigida a los estudiantes y la 

entrevista a los docentes, gracias a estos datos recolectados se pudo proponer el diseño de 

un dispositivo electrónico programable para hacer funcionar el sistema de iluminación led 

con energía renovable, por lo que se concluye que mediante la investigación se analizó las 

características técnicas de los dispositivos electrónicos, para así poder verificar la que se 

acople a las necesidades del proyecto y poder plantear los requisitos necesarios que sirvan 

como guía para la codificación mediante el lenguaje adecuado. 

Palabras claves: Dispositivos electrónicos, energía renovable, iluminación led. 
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SUMMARY 

The present project aims to carry out an analysis of programmable electronic devices for 

LED lighting systems with renewable energy, for this we proceeded to investigate the 

technical characteristics of programmable electronic devices, so it was considered to work 

with NodeMCU, which is versatile in its programming and structure, in the same way it 

was possible to determine the requirements that the LED lighting system needs with 

renewable energy, using a Blynk App simulator which controls via Wifi on and off the 

LED lighting system, the software was defined for program the logic microcontrollers 

through the PlatformIO-Ide platform, through the dependent and independent variables it 

was possible to investigate the information necessary for the theoretical framework and 

thus have a clear idea about what should be done in the proposal, methods such as 

descriptive analytics were used which served to interpret and describe go the points in the 

project, in the same way the technique of the digital survey was applied that was directed to 

the students and the interview to the teachers, thanks to these collected data it was possible 

to propose the design of a programmable electronic device to make it work the LED 

lighting system with renewable energy, for which it is concluded that through the 

investigation the technical characteristics of the electronic devices were analyzed, in order 

to verify the one that meets the needs of the project and to be able to propose the necessary 

requirements that serve as guide to coding using the appropriate language. 

Keywords: Electronic devices, renewable energy, led lighting. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Cuando se trata de hacer algún proyecto electrónico se encuentra una serie 

de componentes electrónicos básicos que implican una elevada utilización. Por eso, suelen 

ser los más demandados. Básicamente, son los dispositivos electrónicos pasivos cuando no 

proporcionan una ganancia dentro del circuito. Sino que almacenan o consumen energía 

eléctrica, mientras que es activo cuando sí que generan potencia (Almendariz , 2020).  

En la actualidad las aplicaciones electrónicas han logrado muchos cambios en la 

industria, esto se ha logrado mediante el uso de la tecnología, los software emuladores 

logran cada vez acercarse a la realidad, los dispositivos electrónicos programables se usan 

en la actualidad en diferentes áreas de trabajo, esto permite expandir los conocimientos y 

hacerlos cada vez más ingeniosos, en el diseño y estructuración de circuitos eléctricos 

programables, los cuales pueden ser capaces de controlar de forma alámbrica e inalámbrica 

otros dispositivos que se encuentran conectados a él. 

Las variables dependientes e independientes sirvieron para poder crear el marco teórico 

y cada uno de los temas asociados con el proyecto de investigación, por lo que se utilizó 

estos conceptos para tener una clara idea de la estructura de la propuesta. De la misma 

forma se pudo tabular las encuestas realizada a los estudiantes, dando como resultado la 

orientación a la propuesta para que así se pueda plantear el diseño de un dispositivo 

electrónico programable el mismo que estará sujeto a una fuente renovable de energía, 

permitiendo ser más económica y factible para su utilización. 

Para la propuesta se planteó diseñar un dispositivo electrónico programable y como 

análisis se logró identificar a NodeMUC como dispositivo electrónico y con la utilización 

de programas como PlatformIO que permite generar el código fuente para aplicarlo al 
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circuito y que éste, mediante la utilización de un App pueda controlar las acciones del 

circuito electrónico de forma automática, gracias a la intervención del Wifi, para la 

aplicación móvil se utilizó el App Blynk para poder controlar la acción de encendido o 

apagado en los dispositivos electrónicos. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

En el Complejo Universitario, uno de los problemas que se presentan por la noche, es 

que hay espacios donde la iluminación es deficiente, donde los estudiantes, docentes y 

personal administrativo circulan constantemente, esto es perjudicial especialmente, para 

aquellos que se quedan hasta horas de la noche, cumpliendo con actividades que presenta la 

Carrera y que demanda tiempo, siendo este uno de los inconvenientes, por cuanto hay 

estudiantes que pueden ser víctimas de atentados, ya que las personas que realizan este tipo 

de ataques, utilizan las zonas oscuras para realizar cualquier tipo de acto que atenten contra 

la seguridad. 

Otro de los problemas, son los espacios sin luminosidad, los lugares oscuros permiten 

que los  individuos puedan acceder al Complejo Universitario y hurtar pertenecías del 

establecimiento, la falta de luz en varios sectores, dificultan las labores de aquellos, que 

constantemente realizan recorridos para velar por la seguridad y los bienes de la 

Universidad, los guardias podrán realizar mejor su trabajo, cuando tengan un buen 

alumbrado, para reportar cualquier tipo de atentado, por parte de personas que logren 

ingresar en horas de la noche, y así poder cometer los delitos.  

En el Complejo Universitario, específicamente en el área de tecnología se debe analizar 

medios que permitan convertir la energía alternativa a energía eléctrica, es por eso que se 

debe investigar sistemas que permitan generar la iluminación led mediante la energía 

renovable, los controladores lógicos programables se deben incorporar en este análisis para 

así poder tener mejores conocimientos de estos recursos tecnológicos. 
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2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo beneficiará el análisis de dispositivos electrónicos programables para el sistema 

de iluminación led con energía renovable en el Complejo Universitario de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí? 

 

III. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar un análisis de los dispositivos electrónicos programables para sistemas de 

iluminación led con energía renovable. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analizar sobre las características técnicas de los dispositivos electrónicos 

programables. 

• Determinar los requerimientos de un sistema de iluminación led con energía 

renovable 

• Definir el software para programar los microcontroladores lógicos. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

El proyecto tiene como finalidad, dar a conocer los lineamientos que se siguen para el 

análisis de un sistema de iluminación led, con energía renovable, usando dispositivos 

electrónicos programables en el Complejo Universitario, para controlar la eficiencia del 

mismo, esto permitirá explotar los recursos del panel fotovoltaico, con respecto a la 

irradiación solar. 

En el Complejo Universitario, se encuentran las carreras de tecnologías, como entidad 

principal del conocimiento tecnológico, es necesario que use la energía renovable es los 

proyectos que sean requeridos, este medio alternativo de iluminación es posible gracias al 

estudio progresivo de controladores programables y paneles fotovoltaicos, que permitirán 

realizar la conversión de energía solar a eléctrica, para así obtener beneficios en cuanto a la 

iluminación led, que se ubicará en distintos lugares del Complejo Universitario. 

El uso de la energía renovable, como fuente de alimentación, para la iluminación led en 

el Complejo Universitario, beneficiará en el ámbito económico y en el consumo eléctrico, 

al Complejo Universitario y a la Universidad, esto permitirá ser ejemplo para que se 

incorpore en las demás carreras la iluminación led, utilizando la energía solar.   

 Otro de los beneficiarios por este proyecto serán los estudiantes que realizan deportes 

en el Complejo Universitario, ya que mediante la buena iluminación podrán realizar estas 

actividades en horario nocturno, así como también los docentes que por motivo de labores 

realizan horas extracurriculares para cumplir con sus funciones, de la misma forma a los 

guardias que velan por la seguridad de los bienes materiales de la Universidad, ya que 

tendrán buena iluminación. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

El autor (Montalvo Ureta, 2017), en el proyecto de investigación, cuyo tema es: 

“Análisis y diseño del alumbrado en espacio exteriores utilizando lámparas LED 

microcontroladas, alimentadas por un sistema de energía solar fotovoltaico”, indicó que 

está orientado al análisis de la iluminación en espacios públicos mediante generación 

fotovoltaica autónoma con la finalidad de fomentar el ahorro y eficiencia energética en la 

parte de iluminación exterior, también para poder transmitir conocimiento acerca del uso de 

estos sistemas eléctricos mediante energía solar.  

Se decidió que el lugar propuesto para este proyecto sería en uno de los espacios de la 

Facultad Técnica para el Desarrollo en los cuales los estudiantes y autoridades de las 

distintas carreras podrían observar que estos modernos sistemas pueden servir y ser de gran 

importancia en sistemas aislados de la red eléctrica, como también pueden ser 

implementados en áreas verdes, centros educativos, y demás lugares donde se requieran.  

Los métodos de investigación que se utilizaron fueron el análisis teórico mediante 

investigación bibliográfica de los fundamentos acerca de la energía solar fotovoltaica, 

iluminación pública y microcontroladores para este tipo de sistemas de iluminación, luego 

se procedió con el método experimental el cual consiste en realizar pruebas de 

funcionamiento y tomar datos de mediciones de variables eléctricas para luego hacer una 

comparación entre los resultados calculados en la parte teórica y los datos tomados en la 

parte experimental.  

Una de las conclusiones más relevantes del desarrollo del proyecto es que mediante el 

diseño de este sistema se puede obtener una alta eficiencia en el sistema de iluminación y 
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un ahorro de energía ya que la lámpara led es controlada para que trabaje de acuerdo con la 

programación dada, el tiempo de accionamiento y la intensidad de flujo luminoso y por 

medio de estas funciones el sistema permite que la batería no se agote durante el periodo de 

su trabajo pudiendo almacenar cada día más energía sin descargarse totalmente. 

El autor (Yépez Alvarado, 2019), en el proyecto de investigación, cuyo tema es: 

“Implementación de un sistema de iluminación con energía renovable controlada por 

Arduino, para el laboratorio de electricidad de la Facultad de Educación Técnica para el 

Desarrollo.”, manifiesta que con el transcurrir de los años la demanda de energía eléctrica 

provocó que se busquen alternativas para la generación de electricidad, por consiguiente, 

esto repercute de manera directa en la contaminación ambiental, debido a que la generación 

de energía conlleva la necesidad de explotar recursos que emiten grandes cantidades de 

contaminación al entorno donde habitamos.  

Como solución para terminar con esta problemática ambiental apareció como una 

alternativa la energía solar fotovoltaica, cabe recalcar que este sistema permite solventar en 

gran medida las necesidades energéticas de las familias ecuatorianas. Este proyecto tiene 

como finalidad la implementación de un sistema de iluminación LED por medio de 

módulos fotovoltaicos en el laboratorio de electricidad de la Facultad de Educación Técnica 

para el Desarrollo, y tiene como objetivo reducir el consumo del kilo vatios hora 

provenientes de sistemas considerados contaminantes para el planeta. Se realizó un 

levantamiento de toda la información requerida para la implementación de este sistema y se 

calcularon la cantidad de equipos a utilizar y la capacidad de dichos equipos.  
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Para el desarrollo del trabajo de titulación se tomaron en cuenta ciertos parámetros tales 

como: levantamiento de carga en área específica, cálculo de equipos cantidad y capacidades 

a usar en la implementación. A su vez, se realizó una cotización de equipos a utilizar. 

Los autores (Alcántara Benjumea & Urrutia Bones, 2019), en el proyecto de 

investigación, cuyo tema es “Diseño de iluminación led con control domótico para el 

ahorro de energía eléctrica y su complementación en las oficinas corporativas del edificio 

Torre Begonias”, indicaron que el presente trabajo de tesis tiene un alcance de valoración 

del sistema de iluminación de interiores en las oficinas corporativas de Torre Begonias del 

distrito de San Isidro, provincia de Lima, en el cual se evaluará el consumo de energía 

eléctrica del alumbrado de oficina en el piso 7 y la influencia de aplicar una nueva 

tecnología de iluminación con control domótico respecto a la tecnología convencional 

basado en fluorescentes.  

La perspectiva de esta tesis, es proponer la renovación y mejoramiento del alumbrado en 

las oficinas del edificio Torre Begonias, dando uso las nuevas tecnologías de iluminación 

con control domótico, se va considerar una muestra representativa de un sistema de 

iluminación con tecnología convencional basado con tubos fluorescentes. La metodología 

que se utilizó para los cálculos será el método del flujo total, los mismos serán comparados 

con simulación con el software Dialux.  

Asimismo; se utilizó un análisis técnico de la posibilidad de aminorar el costo de 

mantenimiento y la factibilidad de recuperar la inversión por el uso de nuevas tecnologías 

de iluminación con control domótico, en el sistema de alumbrado de oficinas corporativas. 

Finalmente, este trabajo de tesis, propone un avance, básicamente orientado a optimizar la 

iluminación, los costos de operación adecuado y mantenimiento, asimismo, demostrar que 
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es posible el cambio de la tecnología convencional para alumbrado de oficinas, que hace 

uso de las lámparas fluorescentes, por nueva tecnología que son las lámparas LED con 

control domótico, obteniendo un impacto positivo y satisfactorio en el alumbrado de 

oficinas corporativas del edificio Torre Begonias. 

Los autores (Caicedo Plúa & Plúa Baque, 2017), en el proyecto de investigación, cuyo 

tema es: “implementación de un circuito de iluminación inteligente mediante el control 

programable para la iglesia San Lorenzo de Jipijapa”, indicaron que el presente proyecto de 

investigación tiene como objetivo implementar un circuito de iluminación inteligente 

mediante el control programable para la iglesia San Lorenzo de Jipijapa. Este trabajo surge 

ante la necesidad de reducir los gastos del consumo de energía y no causa daño al medio 

ambiente lo que implica el uso de esta tecnología de iluminación inteligente ya que hoy en 

día son de gran utilidad.  

Hoy por hoy la iluminación LED ocupa un lugar muy importante en el mercado de la 

iluminación el cual produce un ahorro de energía real es decir que lo podemos instalar 

desde cualquier parte como por ejemplo en hogares, tiendas, hoteles, establecimientos 

educativos, supermercados etc. La metodología utilizada que forma parte de esta 

investigación es para determinar el hecho científico cuyos métodos que se utilizaron fueron 

el bibliográfico, el método descriptivo el método hipotético-deductivo y el método 

analítico; entra las técnicas que fueron utilizadas tenemos la entrevista y las encuestas, 

donde se pudo determinar los requerimientos para mejorar la iluminación de la iglesia. Este 

proyecto tuvo gran impacto social ya que los beneficiarios directos son la ciudadanía y la 

iglesia. 
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La autora (Yánez Montaño, 2019), en el proyecto de investigación, cuyo tema es: “Guía 

de implementación de un prototipo para un sistema de iluminación pública aislado de red, 

alimentado por una fuente de energía hibrida fotovoltaica - eólica en parroquias rurales del 

distrito metropolitano de Quito”, manifestó que en la actualidad el uso de energía renovable 

solar – eólica como fuente de energía eléctrica en sistemas de iluminación pública aislados 

de red, se ha vuelto más popular y común, esto se debe a su eficiencia, desempeño y bajo 

consumo por kWh, permitiendo ser una opción atractiva al momento de iluminar un espacio 

público.   

Considerando que en la ciudad de Quito no existen espacios públicos turísticos que 

utilicen este tipo de sistemas autónomos de iluminación. Se ha elaborado una guía de 

implementación de un prototipo para un sistema de iluminación pública aislado de red, 

alimentado por una fuente de energía hibrida fotovoltaica – eólica que además brinda a los 

visitantes del espacio público la opción de cargar sus celulares.  Esta guía fue desarrollada 

en “El Panecillo”, pero se debe aclarar que se puede utilizar en cualquier espacio público de 

zonas rurales o urbanas de Quito. 

Son varias las ventajas que ofrece este prototipo que han sido detalladas en esta guía, 

beneficio económico que promete un ahorro a largo plazo, beneficio ambiental al tener una 

huella de carbono muy insignificante, beneficio social el permitir la apropiación de 

espacios. 

Los autores (Ortiz Coloma & Valencia Granoble, 2018), en el proyecto de investigación, 

cuyo tema es: “Diseño e implementación de un sistema de iluminación led fotovoltaica 

utilizando la plataforma APP inventor para monitoreo remoto de sus variables energéticas y 

control de encendido aplicado al laboratorio de audiovisual de la escuela de educación 
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básica Mariscal Sucre del cantón Isidro Ayora”, indicaron que este proyecto de diseño e 

implementación tiene como objetivo la iluminación de un laboratorio de audiovisual en le 

Escuela Mariscal Sucre del cantón Isidro Ayora, utilizando luminarias de tipo LED, 

alimentado mediante un sistema fotovoltaico, el fin de los paneles es aprovechar la 

radiación solar, para luego convertirla en energía utilizable, este sistema consta con un 

monitoreo de las variables energéticas, tanto de la etapa de generación como también las 

variables consumidas por las lámparas LED, y también con el respectivo control de 

encendido. 

El presente proyecto ofrece un sistema de iluminación LED, utilizando energía 

renovable a través de paneles solares, el voltaje generado es almacenado en acumuladores, 

dicho  voltaje es convertido en tensión alterna mediante la utilización de un inversor de 

voltaje, para suministrar energía a las luminarias. 

El sistema de control recepta la información a través de los diferentes sensores, las 

variables energéticas obtenidas son: voltaje, corriente y potencia las cuales son procesadas 

por el microcontrolador Atmel 328p. 

La información obtenida es enviada a la plataforma APP Inventor mediante una petición 

desde la misma APP, mediante el módulo GSM/GPRS SIM900, y así ver la información.  

El diseño del software se realiza mediante Pic Atmel 328p y se aplican algunos criterios de 

programación para este, como también para los sensores y el procesamiento de datos, 

permitiendo así obtener los parámetros de las variables del sistema. 
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El encendido se realiza en WIFI y SMS, mientras que el monitoreo es a través de SMS, 

para permitir que las variables energéticas del sistema puedan ser observadas desde 

cualquier lugar por medio de un aplicativo móvil. 

El autor (Villacís Vargas, 2018), en el proyecto de investigación, cuyo tema es: 

“Propuesta de diseño de sistema fotovoltaico para vehículo aéreo no tripulado usando un 

sistema de microcontroladores conocidos”, manifestó que con los avances científicos en el 

campo de la energía fotovoltaico (Energía obtenida del Sol), se ha logrado mejorar el uso 

de la energía solar y se la considera como una de las fuentes de energía renovable con 

mayor crecimiento en el presente. Este tipo de fuente de energía obtendrá un mejor 

resultado al realizar un seguimiento solar, el cual debe estar alineado en un ángulo recto a 

los rayos de luz del Sol.  

Con este proyecto de investigación documentamos el diseño, desarrollo y pruebas de 

laboratorio con un instrumento que emplea microcontrolador “Arduino o Raspberry” 

adaptándolos electrónicamente de tal manera que nos ayude a medir y registrar los voltajes 

entregado por las diferentes baterías de LIPO (Litio y Polímero) y Paneles Solares, estos 

últimos se usarán como celdas fotovoltaicas de manera fija en las alas de un VANT 

(Vehículo Aéreo No Tripulado) el cual debe recibir 24W de potencia eléctrica para 

mantenerse en el aire es la transformación directa de la radiación solar en electricidad.  

Con los resultados obtenidos se busca maximizar el tiempo de autonomía en el vuelo del 

VANT, deducir el momento adecuado para volar y con ello obtener un sobrevuelo más 

eficiente y con mayor rendimiento de la fotogrametría (obtención de mapas por medio de 

fotografías aéreas) en los cultivos de Pitahaya en la costa ecuatoriana y así evitar el gasto en 

la compra excesiva de baterías o gastos en otros medios de control para los cultivos. 
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El autor (Parrales Pincay, 2020), en el proyecto de investigación, cuyo tema es: “Estudio 

de factibilidad del sistema de iluminación LED mediante energía solar para la renovación 

del área deportiva universitaria y de la carrera de ingeniería en computación y redes de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí”, indicó que la tecnología LED en luminarias ha 

revolucionado el mercado y cada vez está reemplazando a las bombillas tradicionales, así 

mismo la tecnología fotovoltaica ofrece beneficios gratificantes como energía renovable y 

amigable con el medio ambiente, juntando estas dos tecnologías ofrecen aún más beneficios 

como reducción de gasto, en el consumo eléctrico tradicional, generación de energía limpia, 

etc.  

La Universidad Estatal del Sur de Manabí (UNESUM), tras sus años de creación ha 

presentado deterioros en el sistema eléctrico del área deportiva y las instalaciones de la 

Carrera, dificultando el desarrollo de las actividades académicas y de seguridad. Tiene 

como objetivo realizar un estudio de factibilidad del sistema de iluminación LED mediante 

energía solar para la renovación del área universitaria de la Carrera. El tipo de estudio fue 

carácter Analítico – Descriptivo. Se aplicó la técnica de la encuesta, teniendo como 

resultados los siguientes problemas detectados: el 28% de los encuestados manifestaron que 

las bombillas cumplieron su vida útil, el 22% manifestaron que falta mantenimiento, y un 

21% dieron a conocer que el sistema eléctrico está en mal estado.  

Como resultado se realizó el diseño del sistema de iluminación LED mediante energía 

solar, en el área deportiva, para que sea implementado, con la aplicación de las tecnologías, 

que son de gran aporte para la comunidad estudiantil, cuando realizan actividades 

académicas nocturnas y también benefician en sus labores al personal de seguridad. 
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El autor (Méndez Díaz, 2018), en el proyecto de investigación, cuyo tema es: 

“Desarrollo de un sistema de iluminación solar para el ahorro de energía eléctrica en el 

alumbrado público de México”, manifestó que la generación de un nuevo modelo de 

innovación y la generación de una nueva estructura convertidora junto con su modelado 

matemático y aplicación que permitiera mejorar las prestaciones de un sistema fotovoltaico, 

son las dos temáticas principales estudiadas en esta tesis.  

Basado en ideas previas presentadas en el estado del arte se logra realizar una estructura 

convertidora punto primordial de esta tesis, llamada convertidor conmutado buck-boost 

versátil bidireccional, en el que se realizan dos tipos de análisis aplicando el control en 

modo de deslizamiento uno para modo diurno y otro para modo nocturno en ambos casos 

contando con superficies de conmutación complejas, lo que permitió mejorar las 

prestaciones de un sistema fotovoltaico, validadas mediante mediciones experimentales.  

Al igual que en la estructura convertidora la creación de un nuevo modelo de innovación 

totalmente flexible para energías renovables se realizó por medio de estudios previos 

presentados en el estado del arte. Este modelo tiene la particularidad de adaptarse 

fácilmente para la realización de cualquier otro tipo de modelo de innovación. 

Los autores (Morán Gorozabel & León Yungaicela, 2018), en el proyecto de 

investigación, cuyo tema es: “Diseño e implementación de un sistema de iluminación 

fotovoltaico de respaldo para los laboratorios de electrónica de potencia y control 

automático”, indicaron que la presente tesis está basada en sistemas fotovoltaicos, los 

cuales representan una gran oportunidad de ahorro de energía y cuidado del medio 

ambiente, siendo capaces de cubrir grandes necesidades aún más este ahorro, si para el 
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alumbrado se utilizan luces del, las cuales son más eficientes que cualquier otro tipo de 

luminarias, brindando mayor luminosidad pero consumiendo menor potencia. 

Por tal motivo se implementó un sistema fotovoltaico que alimenta los laboratorios de 

Electrónica de Potencia y Control Automático de la Universidad Salesiana en caso de 

existir cortes de energía, utilizando energía limpia, captada a través de los paneles solares, 

almacenada en una batería y luego convertida a la tensión con que trabajan los tubos led 

instalados en ambos laboratorios.  El sistema alcanza una alta eficacia debido al 

posicionamiento automático de los paneles, que facilita obtener el máximo provecho de la 

radiación solar a lo largo del día, en contraste al tener un panel estático con que se 

desperdiciaría gran cantidad de energía. 

5.2 BASE TEÓRICA  

5.2.1 Dispositivos electrónicos programables  

Según (Floyd, 2018), un PLD (Programmable Logic Device, Dispositivo lógico 

programable) es un componente electrónico empleado para la fabricación de circuitos 

digitales. A diferencia de las puertas lógicas un PLD tiene una función indefinida. Antes de 

que un PLD pueda ser usado en un circuito este puede ser programado. 

Un PLD está formado por una matriz de compuertas AND y puertas OR, que se pueden 

programar para conseguir funciones lógicas específicas. Existen cuatro tipos de dispositivos 

que se clasifican como PLD. 

• PROM (Programmable Read Only Memory). Memoria programable de sólo 

lectura. 

• PLA (Programmable Logic Array). Matriz lógica programable. 
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• PAL (Programmable Array Logic). Matriz lógica programable. 

• GAL (Generic Array Logic). Matriz lógica genérica. 

Todos los PLD están formados por matrices programables. Esencialmente, una matriz 

programable es una red de conductores distribuidos en filas y columnas con un fusible en 

cada punto de intersección. Las matrices pueden ser fijas o programables. 

Matriz OR. Está formada por una serie de puertas OR conectadas a una matriz 

programable con fusibles  en cada punto de intersección de una columna y una fila. La 

matriz se programa fundiendo los fusibles para eliminar las variables seleccionadas de las 

funciones de salida para un caso específico. Para cada una de las entradas de una puerta OR 

sólo queda intacto un fusible que conecta la variable deseada en la entrada de la puerta. Una 

vez que el fusible esta fundido, no se puede volver a conectar (Floyd, 2018). 

Ilustración 1 Compuerta lógica OR 

 

Fuente: https://ecadigitaliiequipo7.wordpress.com/2010/03/08/dispositivos-logicos-programables-pld/ 

Matriz AND. Este tipo de matriz está formado por puertas AND conectadas a una matriz 

programable con fusibles en cada punto de intersección. Al igual que la matriz OR la matriz 

AND se programa fundiendo los fusibles para eliminar las variables de la función salida. 

Para cada entrada de una puerta AND sólo queda intacto un fusible que conecta la variable 
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deseada a la entrada de la puerta. Como para la matriz OR la matriz AND  con fusibles se 

puede programar una única vez. 

Ilustración 2 Compuerta lógica AND 

 

Fuente: https://ecadigitaliiequipo7.wordpress.com/2010/03/08/dispositivos-logicos-programables-pld/ 

El trabajo con PLDs proporciona: facilidad de diseño, prestaciones, fiabilidad, economía 

y seguridad. 

Facilidad de diseño. Las herramientas de soporte al diseño con PLDs facilitan 

enormemente este proceso. Estas nuevas herramientas permiten expresar la lógica de los 

circuitos utilizando formas variadas de entrada tales como; ecuaciones, tablas de verdad, 

procedimientos para máquinas de estados, esquemas, etc. La simulación digital posibilita la 

depuración de los diseños antes de la programación de los dispositivos. Todo el equipo de 

diseño se reduce a un software de bajo coste que corre en un PC, y a un programador 

(Floyd, 2018). 

Prestaciones. Los PLDs TTL que hay en el mercado tienen tiempos de conmutación tan 

rápidos como los circuitos integrados de función fija más veloces. Los PLDs ECL son 

todavía más rápidos. Sin embargo, el incremento de velocidad obtenido con los dispositivos 

CMOS, que ya han igualado o superado en prestaciones a los dispositivos TTL, está 
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provocando el abandono de la tecnología bipolar por parte de los fabricantes. En cuanto al 

consumo de potencia, los PLDs generalmente consumen menos que el conjunto de chips a 

los que reemplazan. 

Fiabilidad. Cuanto más complejo es un circuito, más probabilidades hay de que alguna 

de sus partes falle. Puesto que los PLDs reducen el número de chips en los sistemas, la 

probabilidad de un fallo disminuye. Los circuitos impresos con menor densidad de CI son 

más fáciles de construir y más fiables. Las fuentes de ruido también se reducen. 

Economía. En este apartado, hay aspectos que resultan difíciles de cuantificar. Por 

ejemplo, los costes de pérdida de mercado por una introducción tardía de un producto. 

Otros son más claros, por ejemplo, la reducción del área de las placas de circuito impreso 

obtenida gracias a que cada PLD sustituye a varios circuitos integrados de función fija. 

Muchas veces se consigue reducir el número de placas de circuito impreso economizándose 

en conectores. La reducción de artículos en almacén también aporta ventajas económicas 

(Floyd, 2018). 

Seguridad. Los PLDs tienen fusibles de seguridad que impiden la lectura de los 

dispositivos programados, protegiendo los diseños frente a copias. 

Además de los puntos mencionados, podemos añadir que los PLDs facilitan el ruteado 

de las placas de círculo impreso debido a la libertad de asignación de patillas que 

proporcionan. Permiten realizar modificaciones posteriores del diseño y en ocasiones hacen 

posible la reutilización de circuitos impresos con algunos fallos, mediante una reasignación 

de los PLDs. 
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Según (Castro Menendez, 2019), indica que los PLDs son dispositivos electrónicos 

digitales cuya funcionalidad puede ser programada por el usuario.  El modo en que las 

funciones lógicas deseadas se materializan en el dispositivo depende de la estructura interna 

del mismo, son componentes disponibles comercialmente y configurables directamente por 

el usuario. 

5.2.2 Tipos  

• Materialización de funciones lógicas: 

o Estructuras AND-OR.  

o Multiplexores. 

o Memorias RAM.  

• Además incluyen otros elementos: 

o Flip-flops. 

o Memorias. 

5.2.2.1 Estructura AND-OR 

Materialización de funciones como suma de productos (minitérminos).  Permiten 

configurar un número limitado de minitérminos que se suman en una OR lógica, se suelen 

conocer con el acrónimo PAL (Programmable Array Logic). 
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Ilustración 3 Estructura AND – OR 

 

Fuente: https://www.etsist.upm.es/uploaded/464/teoria/tema2/Tema2.pdf 

Ilustración 4 Estructura AND – OR otras simbologías 

 

Fuente: https://www.etsist.upm.es/uploaded/464/teoria/tema2/Tema2.pdf 

Ilustración 5 Multiplexores 

 

Fuente: https://www.etsist.upm.es/uploaded/464/teoria/tema2/Tema2.pdf 
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Otra forma de materializar funciones lógicas, no suele emplearse en PLD sencillos. 

Memorias  

Almacenamiento en una memoria RAM de la tabla de verdad de una función 

combinacional, no suele emplearse en PLD sencillos, se les denomina look-up tables 

(LUT). 

Ilustración 6 Memorias arquitectura 

 

Fuente: https://www.etsist.upm.es/uploaded/464/teoria/tema2/Tema2.pdf 

Ilustración 7 Ejemplo de memoria 4x4 

 

Fuente: https://www.etsist.upm.es/uploaded/464/teoria/tema2/Tema2.pdf 
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5.2.2.2 Características técnicas 

• Velocidad: Mayor que series estándar; menor que ASICs. 

o Tiempos de LUT + FF inferiores a 1ns. 

• Densidad de Integración: Menor que ASICs. 

o Hasta 10 Mpuertas + Memoria + HW específico (multiplicadores, 

procesadores, etc.). 

• Coste de Desarrollo: Mucho menor que ASICs.  

• Prototipado y Verificación: Más sencillos que en ASICs.  

o Configuración (RAM o Flash) in-system. 

• Modificación de diseños: Sencilla.  

• Coste: 

o Depende del volumen.  

o Parámetro €/puerta cada vez menor. 

Siglas  

• PLD: Programmable Logic Device.  

• PLA: Programmable Logic Array. 

• PAL: Programmable Array Logic. 

• GAL: Generic Array Logic. 

• CPLD: Complex PLD. 

• EPLD: Erasable PLD. 

• HCPLD: High Complexity PLD. 

• LCA: Logic Cell Array. 
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• FPGA: Field Programmable Gate Array. 

5.2.2.3 Clasificación  

PLD sencillos:  

• Arquitecturas PAL.  

PLD complejos: 

• Agrupación de los anteriores en un único chip. 

FPGAs:  

• Look-up tables o multiplexores. 

PLD con procesadores empotrados:  

• FPGAs más hardware específico (multiplicadores, microprocesadores de 

propósito general, DSP, interfaces,...). 

5.2.2.4 Configuración de los dispositivos 

Configuración no volátil:  

• EPROM, EEPROM (Floating Gate Programming Technology).  

• PROM (Antifuse Programming Technology). 

Configuración volátil:  

• Memoria RAM.  

Modos de Configuración:  

• Separando el circuito de la tarjeta (dispositivos antiguos o muy sencillos).  
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• Programación en el sistema (In System Programmability, ISP). 

Ilustración 8 Diagrama de bloque 

 

Fuente: https://www.etsist.upm.es/uploaded/464/teoria/tema2/Tema2.pdf 

Ilustración 9 Detalle de Macrocelda de salida 

 

Fuente: https://www.etsist.upm.es/uploaded/464/teoria/tema2/Tema2.pdf 
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Ilustración 10 Posibles configuraciones de salida 

 

Fuente: https://www.etsist.upm.es/uploaded/464/teoria/tema2/Tema2.pdf 

5.2.2.5 Elementos constitutivos  

Bloques lógicos.  

• Permiten la materialización de las funciones lógicas.  

• Típicamente son estructuras PAL y flip-flops. 

Bloques de entrada/salida.  

• Asociados a los pines del dispositivo.  

• Permiten diversas configuraciones: entrada, salida, bidireccional, registrada, no 

registrada, etc.  

Recursos de interconexión.  

• Permiten la conexión entre bloques de los descritos anteriormente.  
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• Introducen retardo. 

Ilustración 11 Diagrama de bloques 

 

Fuente: https://www.etsist.upm.es/uploaded/464/teoria/tema2/Tema2.pdf 

Ilustración 12 Bloque lógico (Macrocell) 

 

Fuente: https://www.etsist.upm.es/uploaded/464/teoria/tema2/Tema2.pdf 
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Ilustración 13 Recursos de interconexión (PIA) 

 

Fuente: https://www.etsist.upm.es/uploaded/464/teoria/tema2/Tema2.pdf 

Ilustración 14 Bloques de entrada/salida 

 

Fuente: https://www.etsist.upm.es/uploaded/464/teoria/tema2/Tema2.pdf 
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5.2.3 Sistemas de iluminación led  

Según (Chacón Avilés & Meza benavides, 2017), indican que un sistema LED a requiere 

de un análisis más detallado, ya que la temperatura en el dispositivo emisor de luz afecta su 

rendimiento luminoso, por lo que el control que le suministre potencia eléctrica debe evitar 

sobrecargas de corriente al LED. El acondicionador de potencia, mostrado en la figura 1 es 

un circuito electrónico necesario para regular la corriente que excita la emisión de luz del 

LED. Como fuente de energía del sistema de la luminaria LED se puede tener la red 

eléctrica o un dispositivo de almacenamiento de energía. 

Ilustración 15 Sistema de iluminación LED 

 

Fuente: https://www.scielo.sa.cr/pdf/tem/v30n4/0379-3982-tem-30-04-52.pdf 

Para este caso existirán dos unidades de acondicionamiento de potencia, tal y como se 

observa en la figura 2: una unidad de acondicionamiento de potencia etiquetada P1, que es 

la responsable de cargar el sistema de almacenamiento permitiendo extender su vida útil, y 

la unidad de acondicionamiento de potencia P2, que es encargada de regular la corriente 

entregada al LED con el objetivo de obtener una cantidad de iluminación deseada (Chacón 

Avilés & Meza benavides, 2017). 
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Ilustración 16 Sistema de iluminación LED con dispositivos de almacenamiento de 

energía 

 

Fuente: https://www.scielo.sa.cr/pdf/tem/v30n4/0379-3982-tem-30-04-52.pdf 

5.2.3.1 Aplicaciones de la iluminación LED 

• Iluminación fija de: 

o Interiores 

o Calzadas, acerados y otras vías 

o Fachadas, iglesias, monumentos, fuentes, puentes... 

• Iluminación móvil de eventos 

• Realización de auditorías energéticas de alumbrado 

• Propuestas de ahorro energético y económico 

5.2.3.2 Beneficios que aporta 

Ahorro energético y económico: 

(Rosado Quintero, 2020), indica que los sistemas de iluminación LED se alimentan 

directamente conectados a la línea eléctrica (220V) o a baja tensión (12/24V). Su bajo 

consumo permite que incluso se alimenten con paneles solares, utilizando una energía 
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renovable, limpia e independiente. En cualquier caso, para una misma iluminación, 

conseguimos reducir el consumo hasta 8 veces. 

Reducción de costes de instalación: 

Permite un importante ahorro en la instalación eléctrica (obra civil, conductores, tubos, 

cuadros eléctricos y reguladores de flujo). La concepción modular facilita la fabricación y 

la instalación. 

Menor mantenimiento: 

Mientras las lámparas de bajo consumo duran unas 10000 horas, los LED llegan hasta 

las 50000, siendo además más robustos y más difíciles de romper. Además, si por algún 

caso alguno de los LED's que componen la luminaria se estropease, ésta no dejaría de 

funcionar. 

Luz más brillante: 

En las mismas condiciones que otras fuentes de luz, la luz que emite el LED es mucho 

más nítida y brillante. 

Mayor rapidez: 

El LED se enciende de forma casi instantánea, mucho más rápido que el halógeno y el 

fluorescente, del orden de algunos microsegundos. 

Baja temperatura: 

El reducido consumo del LED emite muy poco calor. 

Sin interrupciones de iluminación: 



31 

 

 

 

El LED absorbe las vibraciones sin producir fallos ni variaciones de iluminación. 

Amplio catálogo de color: 

Existen en el mercado una gran gama de LED's que nos permitirán iluminar con un 

determinado color. 

Antivandálico: 

La posibilidad de usar un reflector permite que la fuente de luz no esté expuesta 

directamente. 

Portabilidad: 

Su bajo consumo permite la fabricación de sistemas portátiles con alimentación 

autónoma. 

Más ecológico: 

Para su fabricación no se utiliza ningún producto contaminante, y durante su uso se 

consume muy poca energía, con lo que no genera tanto CO2 como los focos 

convencionales. Tampoco contienen mercurio (Rosado Quintero, 2020). 

5.2.4 Energía Renovable  

(Delgado Cauma, 2018), indica que las energías renovables son aquellas que se obtienen 

a partir de fuentes naturales que producen energía de forma inagotable e indefinida. Por 

ejemplo, la energía solar, la energía eólica o la energía mareomotriz son fuentes renovables 

de energía. También se consideran renovables cuando se obtienen a partir de fuentes que se 

regeneran con el tiempo de manera natural, como la masa forestal. 
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Una de las principales ventajas de las energías renovables es que, además de ser 

inagotables, presentan un nulo o bajo impacto negativo sobre el medio ambiente, por lo que 

se consideran energías limpias. En la actualidad las energías renovables son una realidad 

presente en nuestra sociedad y sus beneficios para el medio ambiente son más que 

evidentes. 

Todas las sociedades del planeta son consumidoras de energía en mayor o menor 

medida, pero la realidad es que la mayor parte de la energía que se consume procede de 

fuentes no renovables, como los combustibles fósiles y la energía nuclear, cuyo impacto 

negativo sobre el medio ambiente es superior. Un aspecto a destacar de las energías 

renovables es que pueden ser aplicadas y explotadas a nivel local, lo que ayuda a disminuir 

la dependencia de las poblaciones hacia los grandes productores de energía, favoreciendo el 

desarrollo económico y la creación de empleo. 

5.2.4.1 Importancia de la energía renovable  

 (Arosemena Cevallos, 2019) Indica que la son fuentes de energías limpias, inagotables 

y crecientemente competitivas. Se diferencian de los combustibles fósiles principalmente 

en su diversidad, abundancia y potencial de aprovechamiento en  cualquier parte del 

planeta, pero sobre todo en que no producen gases de efecto invernadero –causantes del 

cambio climático- ni emisiones contaminantes. Además, sus costes evolucionan a la baja de 

forma sostenida, mientras que la tendencia general de costes de los combustibles fósiles es 

la opuesta, al margen de su volatilidad coyuntural. 

El crecimiento de las energías renovables es imparable, como queda reflejado en las 

estadísticas aportadas anualmente por la Agencia Internacional de la Energía (AIE): Según 

las previsiones de la AIE, la participación de las renovables en el suministro eléctrico 

https://www.sostenibilidad.com/energias-renovables/
http://www.sostenibilidad.com/energias-renovables
https://www.aie.es/
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global pasará del 26% en 2018 al 44% en 2040, y proporcionarán 2/3 del incremento de 

demanda eléctrica registrado en ese período, principalmente a través de las tecnologías 

eólica y fotovoltaica. 

De acuerdo a la AIE, la demanda mundial de electricidad  aumentará un 70% hasta 

2040,-elevando su participación en el uso de energía final del 18% al 24% en el mismo 

periodo- espoleada principalmente por regiones emergentes (India, China, África, Oriente 

Medio y el sureste asiático).  

5.2.4.2 Energía limpia para combatir el cambio climático 

 (Arosemena Cevallos, 2019) El desarrollo de las energías limpias es imprescindible 

para combatir el cambio climático y limitar sus efectos más devastadores. El 2019 fue el 

segundo año más cálido desde que existen registros, por detrás de 2016. La temperatura 

media de los últimos cinco años ha sido aproximadamente 1,2 grados superior al nivel 

preindustrial, según el servicio de cambio climático de Copernicus (C3S).  

En paralelo, unos 860 millones de personas en el mundo carecen todavía de acceso a la 

electricidad (2018), lo que requiere un amplio esfuerzo adicional en el despliegue de las 

energías limpias para lograr el acceso universal a la electricidad en 2030, uno de los 

objetivos de desarrollo sostenible aprobados por Naciones Unidas, particularmente en el 

África subsahariana. 

Por eso, uno de los objetivos establecidos por Naciones Unidas es lograr el acceso 

universal a la electricidad en 2030, una ambiciosa meta si se considera que, según las 

estimaciones de la AIE, todavía habrá en esa fecha 800 millones de personas sin acceso al 

suministro eléctrico, de seguir la tendencia actual. 

https://www.acciona.com/es/energias-renovables/energia-eolica/
https://www.acciona.com/es/energias-renovables/energia-solar/fotovoltaica/
https://www.acciona.com/es/cambio-climatico/
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Las energías renovables han recibido un importante respaldo de la comunidad 

internacional con el ‘Acuerdo de París’ suscrito en la Cumbre Mundial del Clima celebrada 

en diciembre de 2015 en la capital francesa.  

El acuerdo, que entró en vigor en 2016, establece por primera vez en la historia un 

objetivo global vinculante, por el que los casi 200 países firmantes se comprometen a 

reducir sus emisiones de forma que el aumento de la temperatura media del planeta a final 

del presente siglo quede “muy por debajo” de los dos grados, -el límite por encima del cual 

el cambio climático tiene efectos más catastróficos- e incluso a intentar dejarlo en 1,5 

grados. 

 La transición hacia un sistema energético basado en tecnologías renovables tendrá 

asimismo efectos económicos muy positivos para la economía global y el desarrollo. Según 

IRENA (Agencia Internacional de Energías Renovables), alcanzar los Acuerdos de París 

exige duplicar la cuota de renovables en la generación eléctrica hasta situarla en el 57% a 

nivel mundial en 2030. Ello requiere elevar las inversiones anuales en energía renovable 

desde los 330 mil millones de dólares actuales hasta los 750 mil millones, con el 

consiguiente impulso a la creación de empleo y al crecimiento vinculados a la economía 

verde  (Arosemena Cevallos, 2019). 

5.2.4.3 Tipos de energías renovables 

Entre las energías renovables o también llamadas energías limpias encontramos: 

• Energía eólica: la energía que se obtiene del viento 

https://www.sostenibilidad.com/cambio-climatico/hoja-ruta-acuerdo-paris-proximos-pasos/
https://www.sostenibilidad.com/cambio-climatico/aprendesostenibilidad-conferencia-de-las-partes-cop/
https://www.irena.org/
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• Energía solar: la energía que se obtiene del sol. Las principales tecnologías son la 

solar fotovoltaica (aprovecha la luz del sol) y la solar térmica (aprovecha el calor 

del sol) 

• Energía hidráulica o hidroeléctrica: la energía que se obtiene de los ríos y 

corrientes de agua dulce 

• Biomasa y biogás: la energía que se extrae de materia orgánica 

• Energía geotérmica: la energía calorífica contenida en el interior de la Tierra 

• Energía mareomotriz: la energía que se obtiene de las mareas 

• Energía undimotriz u olamotriz: la energía que se obtiene de las olas 

• Bioetanol: combustible orgánico apto para la automoción que se logra  mediante 

procesos de fermentación de productos vegetales 

• Biodiésel: combustible orgánico para automoción, entre otras aplicaciones, que 

se obtiene a partir de aceites vegetales  

5.2.5 Energía solar 

(López Cózar, 2019), indica que la energía solar térmica aprovecha la radiación del Sol 

para calentar un fluido que, por lo general, suele ser agua o aire. La capacidad de 

transformar los rayos solares en calor es, precisamente, el principio elemental en el que se 

basa esta fuente de energía renovable. La conversión de la energía luminosa del Sol en 

energía calorífica se produce directamente de forma cotidiana, sin que sea necesaria la 

intervención del hombre en este proceso. Todos hemos realizado, en alguna ocasión, el 

experimento de quemar un papel con la ayuda de una lupa. La lupa concentra los rayos 

solares en un punto determinado de su superficie (foco). Esta concentración de rayos (y por 
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tanto de energía) produce un rápido aumento de la temperatura del papel, provocando su 

combustión.  

Este ejemplo tan sencillo de llevar a la práctica, a la vez que tan vistoso por sus 

resultados, nos permite comprobar cómo la radiación solar se transforma en energía 

calorífica de manera inmediata. Pero, en realidad, ni siquiera será necesario concentrar los 

rayos solares para conseguir la conversión térmica perseguida. Cualquier materia 

experimenta un aumento de temperatura de modo natural al estar expuesta a la radiación 

solar. Mientras una superficie negra absorberá toda la radiación visible (por esa razón la 

vemos negra), una blanca reflejará toda la radiación que llega hasta su superficie, por lo que 

su incremento de temperatura será muy poco significativo.  

En el caso de una instalación térmica, los captadores solares se valdrán de superficies de 

color oscuro para absorber la mayor cantidad de radiación solar posible. Así, en días 

soleados, bastará con que los rayos solares incidan directamente sobre nuestro sistema de 

captación para obtener el aporte energético que necesitamos para su uso en muy diversas 

aplicaciones. Eso sí, habrá que evitar que la energía obtenida pueda perderse instantes 

después si realmente queremos sacar provecho de esta fuente de energía tan beneficiosa 

para el ciudadano por sus ventajas medioambientales y su grado de autonomía. Con el 

objetivo de evitar fugas de energía, los sistemas de captación solar imitan los procesos 

naturales que tienen lugar en la Tierra, donde la radiación solar atraviesa con facilidad 

nuestra atmósfera hasta llegar a la superficie terrestre.  

Cuando la tierra y el mar se calientan por este motivo, irradian la energía que han 

absorbido en longitudes de onda más largas. Parte de la radiación de onda larga vuelve a la 

atmósfera, que la absorbe y la irradia de nuevo a la superficie terrestre en un efecto rebote. 
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Esto es lo que se conoce como “efecto invernadero”, un fenómeno que impide, entre otras 

cosas, que la temperatura de la Tierra pueda ser de 30 a 40 °C más baja de lo que es en la 

actualidad.  

Este mismo fenómeno, a otra escala más modesta, es el que se aplica en los invernaderos 

para el cultivo de plantas y, por supuesto, en los sistemas de captación de energía solar. El 

cristal, como la atmósfera de nuestro planeta, tiene la propiedad de ser atravesado 

fácilmente por las ondas cortas de los rayos solares, al mismo tiempo que se comporta 

como un “muro” impenetrable ante las radiaciones de onda larga. Cuando los rayos solares 

atraviesan una superficie acristalada se produce un aumento de temperatura en el interior 

del habitáculo. Entonces, el cristal actuará como una trampa de calor que impedirá que la 

energía calorífica pueda salir al exterior (López Cózar, 2019).  

Cualquier sistema de captación solar se basará, pues, en combinar el “efecto de cuerpo 

negro” con el “efecto invernadero”, con lo que, por un lado, se consigue aprovechar gran 

parte de la radiación que llega hasta una instalación solar, y por otro, impedir la fuga de 

calorías una vez ganadas. 

5.2.5.1 Funcionamiento de una instalación solar 

El principio elemental en el que se fundamenta cualquier instalación solar térmica es el 

de aprovechar la energía del Sol mediante un conjunto de captadores y transferirla a un 

sistema de almacenamiento, que abastece el consumo cuando sea necesario. Este 

mecanismo tan sencillo al mismo tiempo que eficaz, resulta muy útil en múltiples 

aplicaciones, tanto en el ámbito doméstico como en el industrial. Baste con señalar algunas 

de ellas como el agua caliente para uso doméstico, el aporte de energía para instalaciones 

de calefacción, el calentamiento de agua para piscinas, o el precalentamiento de fluidos en 
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distintos procesos industriales, para darnos cuenta del beneficio de esta energía para la 

humanidad.  

Así, la posibilidad de captar la energía del Sol desde el lugar que se necesita, junto con 

la capacidad de poder almacenarla durante el tiempo suficiente para disponer de ella 

cuando haga falta, es lo que hace que esta tecnología sea tan ampliamente aceptada en 

muchas partes del mundo. No en vano, la única contribución del hombre para aprovechar 

esta fuente de energía es canalizar y retrasar el proceso natural que ocurre a cada instante en 

la superficie terrestre, por el que la radiación solar se convierte en energía térmica. 

El procedimiento actual que se lleva a cabo en cualquier instalación solar consiste en 

absorber la energía térmica contenida en los rayos solares. Una vez que el fluido que circula 

en el interior del captador se calienta, hay que evitar su enfriamiento a través de un 

aislamiento térmico lo más eficaz posible. Por ejemplo, si el fluido de trabajo es el aire, se 

le puede hacer circular entre piedras que se calientan y son capaces de devolver este calor al 

aire frío. También se puede, y es el caso más habitual, mantener el calor de una masa de 

agua por medio de un tanque de almacenamiento bien aislado (López Cózar, 2019).  

Ahora bien, cualquiera que sea el procedimiento utilizado, lo cierto es que se puede 

pensar en acumular cantidades importantes de energía durante largos periodos de tiempo 

(almacenamiento estacional). No obstante, los depósitos de almacenamiento terminan por 

perder la energía térmica conseguida a lo largo del tiempo, por lo que el funcionamiento de 

nuestra instalación también estará condicionado por la cantidad de radiación solar que llega 

hasta el captador y por la demanda de energía de cada momento. Generalmente se 

dimensiona para que la acumulación solar sea la demandada por los usuarios en un día 
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Para evitar posibles restricciones energéticas en aquellos periodos en los que no hay 

suficiente radiación y/o el consumo es superior a lo previsto, casi la totalidad de los 

sistemas de energía solar térmica cuentan con un aporte de energía extraordinario. En estas 

ocasiones, entrará automáticamente en funcionamiento un sistema de calentamiento auxiliar 

que permite compensar el déficit existente.  Este sistema de apoyo utilizará los medios 

energéticos convencionales, como el gas, la electricidad o el gasóleo En la actualidad, una 

instalación de energía solar cubre del 50 al 80% del total de la demanda de agua caliente 

sanitaria de una vivienda, aunque en zonas de gran soleamiento a lo largo del año (por 

ejemplo el sur de España), el porcentaje de aporte puede ser superior.  

El resto se suple con un sistema de apoyo energético. La razón por la que las 

instalaciones solares no se diseñan para cubrir el 100% del consumo es porque, de hacerse 

así, sería necesario instalar costosos sistemas de acumulación de energía a largo plazo que 

harían económicamente inviable este tipo de equipos (López Cózar, 2019). 

5.2.6 Software de programación para microcontroladores 

La programación de microcontroladores implica un alto grado de complejidad, demanda 

un gran esfuerzo intelectual y mucho tiempo de desarrollo, por lo cual, sólo personas 

altamente capacitadas están en condiciones de desarrollar proyectos con esta tecnología. El 

presente Software consiste en un Entorno Visual e Interactivo para facilitar al máximo la 

programación de Microcontroladores. A este programa lo llamamos Niple. 

Con Niple, el usuario diseña un diagrama de flujo mediante pantallas gráficas e 

Interactivas y el software traduce automáticamente el diagrama de flujo al correspondiente 

código Assembler. El usuario no necesita escribir ni una sola línea de código assembler ya 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microcontroladores
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
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que el software genera el 100% del programa en assembler a partir del diagrama de flujo 

creado por el usuario. 

5.2.7 Software NIPLE para controladores lógicos 

La programación de microcontroladores implica un alto grado de complejidad, demanda 

un gran esfuerzo intelectual y mucho tiempo de desarrollo, por lo cual, sólo personas 

altamente capacitadas están en condiciones de desarrollar proyectos con esta tecnología. El 

presente proyecto consiste en el desarrollo de un Entono Visual e Interactivo para facilitar 

al máximo la programación de Microcontroladores. A este programa lo llamamos “Niple”. 

Con Niple, el usuario diseña un diagrama de flujo mediante pantallas gráficas e interactivas 

y el software traduce automáticamente el diagrama de flujo al correspondiente código 

Assembler. El usuario no necesita escribir ni una sola línea de código assembler ya que el 

software genera el 100% del programa en assembler a partir del diagrama de flujo (Cano, 

2018). 

Niple es un entorno de desarrollo visual para microcontroladores. El usuario diseña un 

diagrama de flujo de manera rápida y sencilla y el software genera automáticamente el 

código assembler correspondiente. 

 

Imagen 1 Softwrae Niple 
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Fuente: http://www.edutecne.utn.edu.ar/microcontrol_congr/educacion/Niple_Software.pdf 

Entre las principales características podemos destacar:  

- Programación Visual: La programación visual es muy intuitiva. El usuario diseña el 

diagrama de flujo vinculando bloques gráficos que representan diferentes funciones.  

- Facilidad de programación: Niple controla automáticamente la interacción de las 

diferentes partes de un programa, esto es: la interacción entre los diferentes bloques, el 

tratamiento de las interrupciones y subrutinas de usuario (retornos y banderas), cambios de 

banco de memoria RAM automático, cambio de páginas de memoria de programa 

automático  (Cano, 2018).  

- Rapidez de programación: Niple le permite desarrollar proyectos con 

microcontroladores de la manera más rápida ya que solo debe insertar bloques fácilmente 

configurables.  
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- Prevención de errores: Niple supervisa todas las acciones que realiza el usuario durante 

el proceso de diseño y verifica la correcta configuración del sistema.  

En general, los sistemas de programación tradicionales solo verifican la sintaxis del 

programa, verificando que todas las instrucciones estén bien escritas. Niple verifica además 

la estructura lógica del programa. Por ejemplo, detectando si un módulo ya fue configurado 

y activado antes de ser utilizado. De ésta manera el usuario no necesita buscar y corregir 

errores una vez que el proyecto no funciona sobre el hardware ya que los errores son 

detectados durante el diseño del programa.  

- Como herramienta Pedagógica: Por todas las características anteriormente 

mencionadas, Niple es la herramienta ideal para implementar la tecnología de 

microcontroladores en ámbitos educativos, sobre todo en los niveles medios de educación 

técnica ya que permite a los alumnos, desarrollar proyectos electrónicos de media y alta 

complejidad con el menor esfuerzo y permitiendo que los alumnos desarrollen todo su 

potencial creativo sin las limitaciones que la complejidad de la programación imponen. Con 

Niple, el usuario centra su atención en “Que Hacer” y el software resuelve “Como Hacerlo”  

(Cano, 2018). 

PIC 

Microchip ha anunciado MPLAB Xpress Cloud-Based IDE, su nuevo entorno de 

desarrollo online que incluye las características del popular MPLAB X IDE.  Esta 

aplicación simplificada consiste en una reproducción del programa basado en desktop de 

Microchip y, por lo tanto, permite realizar la transición entre los dos entornos.  MPLAB 

http://www.mundo-electronico.com/?s=Microchip
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Xpress se convierte en el punto de partida ideal para usuarios de microcontroladores PIC, 

sin necesidad de descargas, configuración de equipos ni costes adicionales. 

Este entorno de desarrollo basado en la nube incorpora la última versión de MPLAB 

Code Configurator, que genera automáticamente la inicialización y la aplicación de código 

C para microcontroladores de 8 bit usando una interfaz gráfica y un pin map.  Los usuarios 

pueden acceder a MPLAB Xpress desde cualquier PC o Mac conectado a Internet en 

cualquier lugar del mundo, y guardar sus proyectos en la nube. Además, la función 

“Comunidad” permite compartir ideas con otros desarrolladores. 

5.3 MARCO CONCEPTUAL 

Microcontrolador 

Un microcontrolador es un circuito integrado programable, capaz de ejecutar las órdenes 

grabadas en su memoria. Está compuesto de varios bloques funcionales que cumplen una 

tarea específica (Quiroz, 2015). 

Célula Fotovoltaica: 

Es considerada como la base del sistema fotovoltaico en la transformación de la luz solar 

a energía eléctrica (Quintero, 2017). 

PIC 

El Programmable Interrupt Controller (PIC) (Controlador programable de 

interrupciones), es una dispositivo que controla las interrupciones que van al CPU 

(Orellana Suarez, 2017). 

Conversor 
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Un conversor o convertidor de señal analógica a digital (Conversor Analógico Digital, 

CAD; Analog-to-Digital Converter, ADC) es un dispositivo electrónico capaz 

de convertir una señal analógica, ya sea de tensión o corriente, en una señal digital 

mediante un cuantificador y codificándose en muchos casos en un código (Gutiérrez 

Crespo, 2018). 

Software  

Conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar determinadas 

tareas (De la Cuadra, 2017). 

Hardware 

Conjunto de elementos físicos o materiales que constituyen una computadora o un 

sistema informático  (De la Cuadra, 2017). 

Panel solar 

Es un dispositivo que capta la energía de la radiación solar para su aprovechamiento  

(Rosado, 2018).  

Concentrador:  

Es un dispositivo que se aplica a otros sistemas en la radiación solar se concentra sobre 

las células fotovoltaicas  (Kc Deep, 2017).  

OR 

Es una puerta lógica digital que implementa la disyunción lógica, se comporta de 

acuerdo a la tabla de verdad mostrada a la derecha  (Mero Caiche, 2017). 



45 

 

 

 

AND 

Es una puerta lógica digital que implementa la conjunción lógica, se comporta de 

acuerdo a la tabla de verdad mostrada a la derecha; esta tendrá una salida alta, únicamente 

cuando los valores de ambas entradas sean altos (Mero Caiche, 2017). 

Batería 

Aparato pequeño, generalmente de forma cilíndrica o rectangular, que sirve para 

producir una corriente eléctrica continua a partir de una reacción química que se produce en 

su interior  (Periñán Lamigueiro, 2015). 

Celda Fotovoltaica:  

Encargadas de producir los voltios, es decir, que los módulos fotovoltaicos más comunes 

están conformados por 33 a 36 celdas de silicio produciendo aproximadamente ½ cada una  

(Rosado, 2018).  

Acumulador:  

Es el elemento de instalación que permite que la energía eléctrica se almacene para su 

transformación en energía química. Está compuesta por algunas baterías en paralelo o en 

serie  (Mero Caiche, 2017). 

Diodo de bloqueo:  

Mediante este mecanismo se evita la inversión de la corriente en circuito, generalmente 

se utiliza para evitar la descarga de la batería  (Periñán Lamigueiro, 2015). 

Módulo Fotovoltaico:  



46 

 

 

 

Un conjunto de celdas fotovoltaicas ensambladas en una unidad resguardada contra los 

factores ambientales, comúnmente llamado panel solar  (Rosado, 2018).  

Amperio-hora:  

Unidad usada para especificar la capacidad de una batería. Balance del sistema: Es el 

conjunto de los demás componentes del sistema que están añadidos a los módulos 

fotovoltaicos (Kc Deep, 2017). 

Regulador de carga:  

Es un equipo electrónico capaz de evitar la sobrecarga y la descarga excesiva de un 

acumulador desconectando al acumulador del generador o del consumo cuando se alcanzan 

determinados estados umbral, generalmente determinados por la tensión en bornes (Periñán 

Lamigueiro, 2015).  
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VI. HIPÓTESIS 

Con el análisis de los dispositivos lógicos programables se determinará el más apropiado 

para  los sistemas de iluminación led con energía renovable.  

 

6.1 Variable independiente 

Análisis de dispositivos electrónicos programables 

6.2 Variable dependiente 

Sistema de iluminación led con energía renovable 
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VII. METODOLOGÍAS 

7.1 MÉTODOS 

Método Deductivo 

Se utilizó este método para extraer una conclusión en base al estudio realizado sobre los 

dispositivos electrónicos programables para la iluminación led con energía renovable y así 

proponer resultados para el proyecto. 

Método Estadístico 

Este método sirvió para manejar los datos cuantitativos y cualitativos mediante la 

recolección de información basada en las encuestas realizadas a los estudiantes y así 

mostrar resultados estadísticos. 

Método Bibliográfico  

Se utilizó este método porque constituye una metodología de investigación cualitativa, 

basada en investigaciones realizadas sujetas al tema en común, para comparar la 

información y adaptarla al trabajo de investigación. 
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7.2 TÉCNICAS 

Observación 

Se utilizó este método para observar los distintos tipos de controladores programables, 

para así visualizar el que sea acoplable a la investigación planteada. 

Encuesta 

Se realizó esta técnica a los estudiantes de Tecnología de Información e Ingeniería en 

Sistemas Computacionales, como entes principales, para así poder tener una base en cuanto 

a los resultados obtenidos estadísticamente. 

Población y muestra 

Población 

La población que se va a considerar en este proyecto es el conjunto de los estudiantes y 

Carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales como también de las Tecnología de la 

Información en su totalidad. 

Tabla 1 Población  

Estudiantes TI 754 

Estudiantes SC 126 

Total 880 

Elaborado por: Gabriela Liseth Rodríguez Moran 

Fuente: Secretaría de las diferentes Carreras 
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La población (N) en general solo se tomará en consideración a los 880 estudiantes de la 

Carrera de Tecnología de la Información y la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 

Muestra 

Es la parte o fracción representativa de la población o conjunto universo. 

𝑛 =
𝑁. 𝑧2. 𝑝. 𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑧2. 𝑝. 𝑞
 

Para el cálculo de la muestra aplicamos la fórmula de la distribución normal Z: 

Donde N es la Población, p es la probabilidad de éxito, q es la probabilidad de fracaso, e 

el error de estimación, Z es el nivel de confianza y n es el valor de la muestra que se desea 

estimar. 

Para la encuesta se aplicarán los siguientes valores: 

N= 880 (Población) 

p= 0.5 (Probabilidad de éxito) 

q= 0.5 (Probabilidad de fracaso) 

e= 0.05 (Error de estimación) 

Z= 1.65 (95% de confianza según tabla de la distribución Normal) 

𝑛 =
𝑁. 𝑧2. 𝑝. 𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑧2. 𝑝. 𝑞
 

𝑛 =
880 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(880 − 1)0.052 + 1.962 ∗ 0.5.∗ 0.5
 



51 

 

 

 

𝑛 =
880 ∗ 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

(879)0.052 + 1.962 ∗ 0.5.∗ 0.5
 

𝑛 =
845,152

2,1977+ 0,9604
 

𝑛 =
845,152

3,1579
= 267,63 

La muestra n estimada indica que al menos 268 deberán ser encuestados para que 

muestra alcance el 95% de fiabilidad considerando el 0.1 de margen de error. 

Tabla 2 Tabla de datos   

En donde:  DATOS 

Z Nivel de confianza 1,65 

P Probabilidad a favor 0,5 

Q Probabilidad en contra 0,5 

N Población 880 

E Margen de error 5% 

N ¿Tamaño de la muestra? 268 

Elaborado por: Gabriela Liseth Rodríguez Moran 
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7.3  RECURSOS 

Recursos Materiales 

• Computadora 

• Pen driver 

• Internet 

• Texto  

• Cámara fotográfica  

• Hojas 

• Bolígrafos 

• Copias 

• Cd 

• Impresora 

Talento Humano 

• Investigador 

• Docentes 

• Estudiantes 

• Tutor de investigación   
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VIII. PRESUPUESTO 

 

Materiales Unidades Precio Unitario Valor Total 

Impresiones 400 0,10 40,00 

Copias 400 0,03 12,00 

Internet Global  90,00 

Útiles de Oficinas ----- ----- 50,00 

Anillados 3 1,50 4,50 

Empastados 1 15,00 15,00 

Flash Memory 1 10,00 10,00 

Cd 3 0,50 1,50 

Viáticos Global  200,00 

Subtotal   423,00 

Imprevistos  

 

  80,00 

TOTAL   503,00 

Tabla 3  Presupuesto 

Elaboración: Gabriela Liseth Rodríguez Moran 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE LOS RESULTADOS 

1. ¿Conoce usted lo que es un dispositivo electrónico?  

Tabla 4 Dispositivos electrónicos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 250 93% 

NO 18 7% 

TOTAL 268 100% 

 

 

Gráfico 1 Dispositivos electrónicos 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnología de la Información e Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 

Elaboración: Gabriela Liseth Rodríguez Moran 

 

Análisis e Interpretación 

Mediante la tabulación de los resultados se verificó que el 93% de los encuestados tiene 

conocimiento sobre los dispositivos electrónicos, mientras que el 7% no tienen 

conocimiento de estos circuitos y mucho menos de cómo se estructuran.  

Esto indica que la mayoría de estudiantes conocen los dispositivos electrónicos, y esto 

beneficia a los estudiantes que desean aprender más sobre temas relacionados al campo de 

la electrónica. 

93%

7%

SI NO
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2. ¿Usted tiene conocimiento sobre los sistemas de iluminación con energía 

renovable? 

Tabla 5 Conocimiento de sistemas de iluminación con energía alternativa 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 200 75% 

NO 68 25% 

TOTAL 268 100% 

 

Gráfico 2 Conocimiento de sistema de iluminación con energía alternativa 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnología de la Información e Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 

Elaboración: Gabriela Liseth Rodríguez Moran 

 

Análisis e Interpretación 

De los resultados obtenidos en las encuestas digitales, el 75% manifestó que si tienen 

conocimiento sobre los sistemas de iluminación con energía renovable, mientras que el 

25% no conocen sobre estos sistemas.  

De esta manera se puede verificar que mayoría de los estudiantes saben de iluminación 

con energía renovable lo cual aporta con conocimientos para realizar trabajos con energía 

renovable.  

75%

25%

SI NO
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3. ¿Conoce usted el proceso de transformación de energía solar a energía 

eléctrica? 

Tabla 6 Transformación de la energía 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 180 68% 

NO 86 32% 

TOTAL 268 100% 

 

Gráfico 3 Transformación de la energía 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnología de la Información e Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 

Elaboración: Gabriela Liseth Rodríguez Moran 

Análisis e Interpretación 

Mediante la encuesta digital realizado a los estudiantes se pudo verificar que el 68% que 

la mayoría tienen conocimiento sobre el proceso de transformación de energía solar, 

mientras que el 32% no conocen este proceso. 

Con los conocimientos de transformación de energía los estudiantes pueden realizar 

cualquier tipo de ejercicios utilizando el proceso conversión y aplicarlos para el beneficio 

de la colectividad. 

68%

32%

SI NO
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4.  ¿Tiene conocimiento sobre circuitos electrónicos? 

Tabla 7 Conocimiento de circuitos electrónicos  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 230 86% 

NO 38 14% 

Total 268 100% 

 

Gráfico 4 Conocimientos de circuitos electrónicos 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnología de la Información e Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 

Elaboración: Gabriela Liseth Rodríguez Moran 

Análisis e Interpretación 

Mediante las encuestas digitales realizada a los estudiantes se verificó que el 86% tiene 

conocimiento de los circuitos electrónicos, mientras que el 14% de los encuestados 

desconoce este tema. 

Por lo que se indica que los estudiantes se encuentran preparados para realizar proyectos 

donde se aplique a los circuitos electrónicos en primer plano, esto ayuda al crecimiento de 

la Universidad y de los estudiantes. 

86%

14%

SI NO
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5. ¿Considera usted que el uso de la energía renovable es? 

Tabla 8 Uso de energía renovable 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy eficiente 138 51% 

Poco eficiente 40 15% 

Eficiente  90 34% 

Nada eficiente 0 0% 

TOTAL 268 100% 

 

Gráfico 5 Uso de energía renovable 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnología de la Información e Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 

Elaboración: Gabriela Liseth Rodríguez Moran. 

Análisis e Interpretación 

Según la encuesta digital realizado a los estudiantes, se pudo verificar que el 51% en 

este caso la mayoría optan por indicar que el uso de la energía renovable para usos 

pertinentes es muy eficiente, mientras que el 34% indicó que es eficiente.  

De lo que se concluye que la energía renovable es una energía limpia y ayuda al planeta 

y a nuestro entorno. 

51%

15%

34%
0%Muy eficiente

Poco eficiente

Eficiente

Nada eficiente
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6. ¿Considera usted que el uso de la energía renovable para el sistema de 

iluminación Led es? 

Tabla 9 Sistema de iluminación led con energía renovable 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buena 168 63% 

Regular 80 30% 

Mala 5 2% 

Pésima 15 5% 

TOTAL 268 100% 

 

Gráfico 6 Sistema de iluminación led con energía renovable 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnología de la Información e Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 

Elaboración: Gabriela Liseth Rodríguez Moran. 

Análisis e Interpretación 

Mediante la encuesta digital realizado a los estudiantes se pudo verificar que el 63% de 

los encuestados estuvieron de acuerdo que el uso de la energía renovable para un sistema de 

iluminación led es bueno, mientras que el 30% índico que es regular. 

De esta manera se manifiesta que la energía renovable es eficiente para sostener un 

sistema de iluminación led ya que es sustentable. 

63%

30%

2% 5%Buena

Regular

Mala

Pésima
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7. ¿Considera usted que en el Complejo Universitario hay espacios que necesite 

iluminación? 

Tabla 10 Espacios de iluminación  

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 240 90% 

NO 28 10% 

TOTAL 268 100% 

 

Gráfico 7 Espacios de iluminación  

 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnología de la Información e Ingeniería en Sistemas 
Computacionales 

Elaboración: Gabriela Liseth Rodríguez Moran. 

Análisis e Interpretación 

Mediante la encuesta digital se verificó que el 90% de los encuestados, si se necesita la 

iluminación en espacios dentro del Complejo Universitario, mientras que el 10% de los 

encuestados indicó que no necesitan más luminarias.  

Por lo que la iluminación en espacios dentro del complejo Universitario es necesario de 

esta manera ayudará a la visualización nocturna tanto para los estudiantes, docentes y 

guardias. 

90%

10%

SI NO
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8. ¿Considera usted que el uso de dispositivos electrónicos programables para 

proyectos electrónicos es eficiente? 

Tabla 11 Uso de dispositivos electrónicos programables 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 240 
90% 

NO 28 
10% 

TOTAL 268 100% 

Gráfico 8 Uso de dispositivos electrónicos programables 

 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnología de la Información e Ingeniería en Sistemas 

Computacionales 

Elaboración: Gabriela Liseth Rodríguez Moran. 

Análisis e Interpretación  

Mediante la encuesta digital que se realizó a los estudiantes se pudo verificar que el 90% 

están de acuerdo con el uso de los dispositivos electrónicos programables para proyectos de 

electrónica, mientras que el 10% no le toma tanta importancia. 

Por lo que es factible el uso de dispositivos electrónicos programables en proyectos 

académicos, lo cual permitirá ampliar los conocimientos de estudiantes al realizar ejercicios 

prácticos 

 

90%

10%

SI NO
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ENTREVISTA 

1) ¿Qué opina usted sobre el uso de los dispositivos electrónicos programables para 

los sistemas de iluminación led? ¿Explique? 

Es una tecnología actualmente muy utilizada especialmente porque de esta manera se 

incentiva al ahorro energético. 

2) Considera usted que el Complejo Universitario requiere luminarias Led con 

energía renovable. ¿Por qué? 

SÍ. Porque de esta manera se aporta a mejorar el medio ambiente y además abarata 

costo. 

3) Cree usted que el uso los controladores lógicos para las luminarias led con 

ahorro energético sea eficiente para el Complejo Universitario. ¿Explique por qué? 

Sí. Porque de esta manera se encienden las luces de manera controlada cuando uno lo 

requiere, evitando de esta manera que las luminarias estén encendidas en momentos no 

requeridos. 

4) ¿Cree usted que la Universidad Estatal del Sur de Manabí deba realizar más 

estudios sobre luminarias led con energía renovable? ¿Explique? 

Sí. Porque de esta manera ahorra uso de energía y por ende existe un ahorro económico 

que se ve reflejado en el pago de las planillas eléctricas. 
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X. . CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12  Cronograma de actividades 

Elaboración: Gabriela Liseth Rodríguez Moran 
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XI. CLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

11.1 CONCLUSIONES 

 

• Mediante la investigación se analizó las características técnicas de los 

dispositivos electrónicos, para así poder verificar la que se acople a las 

necesidades del proyecto de investigación y poder plantear los requisitos 

necesarios que sirvan como guía para la codificación mediante el lenguaje 

adecuado. 

 

• Se determinaron los requerimientos de un sistema de iluminación led con energía 

renovable, para poder generar los elementos o materiales adecuados que necesita 

el sistema de iluminación, de la misma manera una vez analizada las 

características técnicas del dispositivo electrónico se procedió a obtener datos 

sobre la energía renovable obteniendo resultados de uso para la aplicación en el 

sistema de iluminación led. 

 

• Se definió el software factible para el microcontrolador lógico elegido, de esta 

manera se procederá a la mejor interpretación del lenguaje de programación, lo 

cual mejoró la programación del controlador lógico a utilizar, para que éste 

trabajando en conjunto con el sistema de energía renovable.  
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11.2 RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda que se realicen más proyectos en la parte electrónica, para así 

poder utilizar con más frecuencia los controladores lógicos en distintos trabajos, 

de esta manera al finalizar la carrera se pueda desarrollar proyectos de tesis 

relacionado a estos temas de innovación donde se utilicen diversos componentes 

electrónicos para lo cual el estudiante ya tendría base en el diseño, programación 

y desarrollo del mismo. 

 

• A los responsables de la parte tecnológica se les recomienda que hagan más 

proyectos donde se use la energía alternativa con mayor frecuencia, donde los 

estudiantes puedan desarrollar el proceso de conversión de energía tanto solar, 

eólica entre otras, de esta manera se amplíe el campo de proyectos en zonas 

donde no pueda tener acceso la electricidad o que carezca de la misma, de esta 

manera se pueda considerar usar estos medios de generación de energía 

alternativa. 

 

• Trabajar con proyectos de aula usando los recursos necesarios mediante el 

impulso emocional que brindan los docentes, y aplicar estos conocimientos en el 

bien de la comunidad aportando con proyectos en los sectores que se los 

necesite, de esta manera crece el área tecnológica del complejo Universitario, así 

como también el prestigio de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  
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XII. PROPUESTA 

12.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Diseño de un dispositivo electrónico programable para hacer funcionar el sistema de 

iluminación led con energía renovable.  

12.2 OBJETIVOS  

GENERAL 

Diseñar un dispositivo electrónico programable para hacer funcionar el sistema de 

iluminación led con energía renovable.  

ESPECÍFICOS 

• Analizar las características técnicas de los equipos electrónicos. 

• Elaborar la programación en el Software PlatformIO-Ide de Atom 

• Crear el diseño de la estructura final del dispositivo electrónico programable 

NodeMCU. 

12.3 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

El objetivo de la propuesta es diseñar un dispositivo electrónico programable el cual 

permita controlar y hacer funcionar un sistema de iluminación led con energía renovable, 

para poder lograr esta propuesta se trabajó con dispositivos tecnológicos que permitan 

manipular remotamente el sistema de iluminación led, para lo cual se diseñó la codificación 

para trabajar en una aplicación móvil ya estructurada llamada Blynk App para el control 

mediante el teléfono celular, de la misma forma que un interruptor, este dispositivo permite 

controlar dispositivos electrónicos con una placa NodeMCU para poder ser trabajada 

mediante la domótica utilizando como base estructural Arduino. 
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Para la programación de la placa se puede usar el IDE de Arduino, pero para el diseño 

de este proyecto se utilizará el programa PlatformIO el cual es un IDE de código abierto 

que se puede instalar sobre Atom.  La placa NodeMCU es fácilmente programable con el 

IDE de arduino y en diferentes lenguajes de como C++ o Pyton.  El diseño que se propone, 

es el encendido de un led como simulador y como interruptor, el cual permitirá verificar el 

control remoto mediante la aplicación y el dispositivo electrónico programable en la placa 

NodeMCU, mediante este diseño en vez de la utilización del led será el proceso de control 

el sistema de iluminación led con energía renovable. 

12.4 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Diagnostico situacional  

En el Complejo Universitario las luces nocturnas no abastecen a todo el sector dejando a 

oscuras varios espacios, esto es un problema que se puede corregir usando la iluminación 

led como medida alternativa y la energía renovable como medio de alimentación eléctrica 

para el funcionamiento del sistema,  esto beneficiará a los guardias de seguridad, los cuales 

son los que resguardan los bienes del Complejo Universitario y a principales horas de la 

noche, a estudiantes y docentes que extienden su salida por motivos académicos. 

De esta manera se propone diseñar un dispositivo electrónico programable el cual 

controle de una forma remota a los sistemas de iluminación led con energía alternativa, 

usando a la domótica como herramienta indispensable en este proyecto, al utilizar un 

dispositivo electrónico programable como es NodeMCU como placa base que permitirá 

controlar estos sistemas, se procede crear una rutina para el encendido y apagado de los 

sistemas de iluminación, para esto se programará la rutina en el lenguaje apropiado 

utilizado en PlatformIO y controlado mediante una App llamada Blynck. 
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Factibilidad Técnica 

Es factible el diseño de este proyecto, ya que en el desarrollo del mismo no incurren 

dificultades técnicas, ni de software complicados al momento de manipular y programar, el 

entorno es amigable con el usuario y de fácil aprendizaje, los materiales para usar son 

fáciles de conseguir y económicos, de la misma forma el conocimiento base para programar 

el NodeMCU es reconocido ya que puede ser mediante Arduino en C++ o Python.  

Factibilidad Operativa 

Al usar las herramientas tecnológicas que se encuentran al alcance del usuario, 

operativamente es factible, el uso de PlatformIO como base estructural lógica en la 

programación, lo hace sencillo para ser diseñado, el entorno de la simulación permite 

visualizar el funcionamiento de la rutina de encendido y apagado mediante el control 

remoto usando App Blynk como controlador. 

Factibilidad Económica  

El diseño de este dispositivo programable lo hace económico al momento de ser 

utilizado, por lo que no se requiere de gastos altos para ponerlo en marcha, el dispositivo 

NodeMCU es económico al igual de los componentes necesarios para su estructura, el 

software a utilizar es de libre acceso al igual que la aplicación que se requiere para el 

control de encendido o apagado remotamente.  

12.5 METODOLOGÍA DE LA PROPUESTA 

El método que se utilizó para la propuesta de este proyecto es bibliográfico ya que se 

recopiló información de varios sitios web, así como de proyectos realizados en repositorios 

universitarios. 
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Analítico deductivo, porque se llegó analizar la lógica programable y la estructura 

secuencial de los procesos a seguir en el seguimiento de los interfaces programables al 

dispositivo electrónico, para que pueda controlar el sistema de iluminación led con energía 

alternativa. 

12.6 ANÁLISIS PREVIO DE LA PROPUESTA 

Para el análisis de la propuesta se debe conocer el dispositivo electrónico programable 

NodeMCU, el software que se necesita para el desarrollo de la rutina PlatformIO y la App 

para controlar el proceso de encendido y apagado del sistema de iluminación led con 

energía renovable Blynk. 

NodeMCU 

NodeMCU es una placa de desarrollo basada en el ESP 12, que además integra el 

System On a Chip ESP8266. NodeMCU es conocida gracias a su popular uso en proyectos 

de IoT, debido a su gran versatilidad y funcionalidad. Esta placa es fácilmente programable 

con el IDE de Arduino y en diferentes lenguajes como Lua, C++ o Python. 

El firmware NodeMCU fue creado poco después de aparecer el ESP8266, la mayoría del 

interés de la comunidad se limitaba al ESP01, que se consideraba más un módulo Wifi 

barato para procesadores como Arduino que una placa de desarrollo independiente. 

El firmware NodeMCU podía grabarse en un ESP8266, tras lo cual se podía programar 

con el lenguaje script Lua (Lua es un lenguaje de programación imperativo y estructurado, 

creado en 1993 por Roberto Ierusalimschy, Luiz Henrique de Figueiredo y Waldemar 

Celes. Está basado en C y Perl, y está diseñado para ser muy ligero. Ha sido implementado 

en una gran variedad de dispositivos embebidos, desde videoconsolas a robots industriales), 
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La programación el Lua permitía la conexión y programación del ESP8266 de una forma 

mucho más sencilla. 

Placa de desarrollo del NodeMCU 

Básicamente, la placa de desarrollo NodeMCU está basada en el ESP12E y expone las 

funcionalidades y capacidad del mismo. Pero, además, añade las siguientes ventajas propias 

de placas de desarrollo: 

• Puerto micro USB y conversor Serie-USB 

• Programación sencilla a través del Micro-USB 

• Alimentación a través del USB 

• Terminales (pines) para facilitar la conexión 

• LED y botón de reset integrados 

Figura 1 Placa NodeMCU 

 

Fuente: https://www.luisllamas.es/esp8266-nodemcu/ 
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Imagen 2 Estructura 

 

Fuente: https://www.luisllamas.es/esp8266-nodemcu/ 

Uso del software PlatformIO  

PlatformIO es un entorno de desarrollo pensado para aplicaciones de IoT, que se ejecuta 

sobre el editor Atom o Microsoft Visual Studio Code. Es compatible con más de 400 placas 

de desarrollo, entre las que se incluye Arduino (AVR), ESP8266, STM32. 

FASE 1  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS ELECTRÓNICOS. 

Tabla 13 Características técnicas del NodeMCU 

Pin GPIO Input Output Comentarios 

D0 GPIO16 No interrupciones 
No PWM  

No I2C 

HIGH durante boot 

 

Resistencia Pull-Down 

 

Conectar a RST para Wake-Up 
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D1 GPIO5 OK OK 

SCL (I2C) 

 

(frecuentemente) 

D2 GPIO4 OK OK 

SDA (I2c) 

 

(frecuentemente) 

D3 GPIO0 Pulled Up OK 

Boot falla si pulled LOW 

 

Conectado a botón FLASH 

D4 GPIO2 Pulled Up OK 

HIGH durante boot 

 

Boot falla si pulled LOW 

 

Built-in LED 

 

TX1 

D5 GPIO14 OK OK SLCK (SPI) 

D6 GPIO12 OK OK MISO (SPI) 

D7 GPIO13 OK OK MOSI (SPI) 

D8 GPIO15 Pulled GND OK 

CS (SPI) 

 

LOW durante boot 

 

Boot falla si pulled HIGH 

 

No tiene Pull-Up 

RX GPIO3 OK RX 

HIGH durante boot 

 

No usable si se usa UART 

TX GPIO1 TX OK 

HIGH durante boot 

 

Boot falla si pulled LOW 

 

Debug output en boot 

 

No usable si se usa UART 

A0 ADC0 Analog Input NO  

Elaboración: Gabriela Liseth Rodríguez Moran 
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Imagen 3 NODEMCU 

 

Fuente: https://www.luisllamas.es/esp8266-nodemcu/ 

Tabla 14  Características del diodo led 

Especificación Características 

LED Diodo Emisor de Luz Clase 

Lámparas de estado sólido Voltaje 

nominal 

2VDC hasta 3.5 VDC Frecuencia 

Infrarrojo hasta ultravioleta 

Corriente nominal 

10 mA baja luminosidad, 20 mA alta 

luminosidad 

Luz Monocromática 

Elaboración: Gabriela Liseth Rodríguez Moran 
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Ilustración 17 Diodo led 

 

Fuente: https://www.google.com/search?q=cable+usb&tbm 

Tabla 15 Características del cable USB 

Especificación Características 

Versión USBUSB  3.0 

Velocidad Hasta de 480Mbps (High Speed) 

Transferencia de datos Síncrona y Asíncrona 

Alimentación del dispositivo Periférico que se conecte 

Conexión (Operación plug&play)  En caliente de aparatos 

Elaboración: Gabriela Liseth Rodríguez Moran 

Ilustración 18 Cable USB 

 

Fuente: https://www.google.com/search?q=cable+usb&tbm=isch&ved 
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FASE 2 

ANÁLISIS DE LA PROGRAMACIÓN 

Pasos para instalar PlatformIO 

El primer paso es instalar el editor de texto Atom. La instalación es muy sencilla, 

simplemente se debe ingresar en la dirección https://atom.io/ y se descarga el instalador 

para el sistema operativo. 

Imagen 4 Software Atom 

 

Fuente: https://www.luisllamas.es/programar-arduino-con-atom-y-platformio-ide/ 

https://atom.io/
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Una vez instalado Atom se procede a instalar PlatformIO IDE en Atom. Para ello, se 

inicia Atom y se selecciona “Install a Package”, a continuación “Open Installer” y en el 

cuadro de texto se escribe “platformio-ide”. 

Imagen 5 Descarga de PlatformIO ide 

 

Fuente: https://www.luisllamas.es/programar-arduino-con-atom-y-platformio-ide/ 

Saldrán varios resultados en la búsqueda. Hay que asegurarse de elegir correctamente el 

Package “platformio-ide”, y se presiona en “Install”. 
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Imagen 6 Instalar PlatformIO Ide 

 

Fuente: https://www.luisllamas.es/programar-arduino-con-atom-y-platformio-ide/ 

Se espera que se instale la PlatformIO IDE (tarda bastante). Durante la instalación un 

mensaje indicará que se debe instalar Clang, que permite disponer completado de código 

mientras se escribe. 

Imagen 7 Instalar el Pluying Clang 

 

Fuente: https://www.luisllamas.es/programar-arduino-con-atom-y-platformio-ide/ 
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Se deja el instalador de PlatformIO como está, y por otro lado descargamos Clang desde 

https://docs.platformio.org/en/latest/ide/atom.html#ii-clang-for-intelligent-code-completion 

y lo se instala. En el proceso, hay que asegurarse de seleccionar la opción”Añadir LLVM a 

system path”. 

Imagen 8 Controlador LLVM 

 

Fuente: https://www.luisllamas.es/programar-arduino-con-atom-y-platformio-ide/ 

Se continúa con la instalación de PlatformIO. y esperamos ya que el proceso es algo 

largo. 

 

 

 

 



79 

 

 

 

Imagen 9 Últimos pasos para la instalación 

 

Fuente: https://www.luisllamas.es/programar-arduino-con-atom-y-platformio-ide/ 

Una vez finalizado el proceso de instalación Atom indicará que debemos reiniciar el 

programa. Aceptamos, y cerramos Atom. 

Imagen 10 Instalación completa de PlatformIO Ide 

 

Fuente: https://www.luisllamas.es/programar-arduino-con-atom-y-platformio-ide/ 

Una vez reiniciado se puede trabajar con Atom + PlatformIO. 
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Blynk 

Blynk es una plataforma que permite que cualquiera pueda controlar fácilmente su 

proyecto Arduino con un dispositivo con sistema iOS o Android. Los usuarios tendrán 

ahora la posibilidad de crear una interfaz gráfica de usuario de “arrastrar y soltar” para su 

proyecto en cuestión de minutos y sin ningún gasto extra 

Blynk vendría a ser como tener una protoboard en tu dispositivo móvil, tablet o teléfono, 

que cuenta con todo lo que necesites usar, desde deslizadores y pantallas a gráficos y otros 

widgets funcionales que se pueden organizar en la pantalla un Arduino. Además te da la 

opción de poder recopilar datos de los sensores que montes en un proyecto. Funciona nada 

más sacarlo de la caja y conectarlo a la placa por Internet. 

Imagen 11 Arquitectura de Blink: 

 

Fuente: https://www.google.com/search?q=blynk&sxsrf=ALeKk01g_UANRDML 

https://www.google.com/search?q=blynk&sxsrf=ALeKk01g_UANRDML
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Una vez instalada la aplicación se procede a programar la rutina de encendido y apagado 

controlado mediante un dispositivo móvil que contenga la App requerida, se procede a 

descargar el software en el dispositivo electrónico programable no olvidando configurar la 

red wifi para que se conecte inalámbricamente, una ver realizado esto se controla mediante 

el dispositivo móvil el sistema de encendido y apagado. 

Encendido del diodo led y del interruptor para el sistema de iluminación led con energía 

renovable. 

Materiales: 

• NodeMCU. 

• Protoboard. 

• Un led a elección. 

• Cables varios. 

Programación de la rutina de encendido y apagado  

#define BLYNK_PRINT Serial 

#include <ESP8266WiFi.h> 

#include <BlynkSimpleEsp8266.h> 

// You should get Auth Token in the Blynk App. 

// Go to the Project Settings (nut icon). 

char auth[] = "Aqui va nuestro token"; 

// Your WiFi credentials. 

// Set password to "" for open networks. 

char ssid[] = "Nombre del WiFi"; 

char pass[] = "Contrasena"; 
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WidgetLED led1(V1); 

BlynkTimer timer; 

// V1 LED Widget is blinking 

void blinkLedWidget() 

{ 

if (led1.getValue()) { 

led1.off(); 

Serial.println("LED on V1: off"); 

} else { 

led1.on(); 

Serial.println("LED on V1: on"); 

} 

} 

void setup() 

{ 

// Debug console 

Serial.begin(9600); 

Blynk.begin(auth, ssid, pass); 

// You can also specify server: 

//Blynk.begin(auth, ssid, pass, "blynk-cloud.com", 80); 

//Blynk.begin(auth, ssid, pass, IPAddress(192,168,1,100), 8080); 

timer.setInterval(1000L, blinkLedWidget); 

} 

void loop() 

{ 

Blynk.run(); 

timer.run(); 

} 
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FASE 3 

DISEÑO DE LA ESTRUCTURA FINAL DEL DISPOSITIVO ELECTRÓNICO 

PROGRAMABLE NODEMCU 

Esquema del módulo de Relé 

 

PCB del módulo de relé 

 

Se conecta la salida de alimentación del panel solar desde NodeMCU al pin VCC en el 

módulo de relé, GND desde NodeMCU a GND desde el módulo de relé y D1 desde 

NodeMCU a In del módulo de relé. 

Se carga el código en el NodeMCU para controlar el sistema de iluminación led 

controlada mediante el dispositivo electrónico vía wifi controlado por la App.  
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Imagen 12 Diseño de un dispositivo electrónico programable para hacer funcionar 

el sistema de iluminación led con energía renovable. 

 

Fuente: Elaboración propia 

App Blynk para el control de la iluminación led con energía renovable 

 

Fuente: Simulador Blynk 
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ANEXOS 

La siguiente encuesta esta direccionada para los estudiantes de la Carrera de Tecnología 

de la Información, así como a los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales con la finalidad de conocer sus perspectivas que tienen acerca del 

proyecto de investigación “ANALISIS DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 

PROGRAMABLES PARA SISTEMAS DE ILUMINACIÓN LED CON ENERGÍA 

RENOVABLE ". Favor responda él siguiente cuestionario de la manera más apegada a la 

realidad. La información proporcionada será tratada de manera responsable y con 

propósitos académicos  

 

1) ¿Conoce usted que es un dispositivo electrónico programable? 

 SI  NO 

2) ¿Usted tiene conocimiento sobre los sistemas de iluminación con energía 

renovable? 

 SI  No

3) ¿Conoce usted el proceso de transformación de energía solar a energía 

eléctrica? 

 SI  NO

4) ¿Tiene conocimiento sobre circuitos electrónicos? 

 SI  NO 

5) ¿Considera usted que el uso de la energía renovable es? 

 Muy eficiente 

 Eficiente  

 Poco eficiente 

 Nada eficiente

6) ¿Considera usted que el uso de la energía renovable para el sistema de 

iluminación Led es? 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 Pésima  



 

 

 

 

7) ¿Usted conoce un software para programar los controladores lógicos? 

 SI  NO 

8) ¿Considera usted que la programación de los controladores lógicos es? 

 Fácil 

 Difícil 



 

 

 

 

Entrevista 

Entrevista dirigida a los docentes con el tema “ANALISIS DE DISPOSITIVOS 

ELECTRÓNICOS PROGRAMABLES PARA SISTEMAS DE ILUMINACIÓN LED 

CON ENERGÍA RENOVABLE”, favor responda la siguiente entrevista de la manera más 

apegada a la realidad.  La información proporcionada será tratada de manera anónima y con 

propósitos académicos. 

1) ¿Qué opina usted sobre el uso de los dispositivos electrónicos programables para los 

sistemas de iluminación led? ¿Explique? 

 

2) Considera usted que el Complejo Universitario requiere luminarias Led con energía 

renovable. ¿Por qué? 

 

3) Cree usted que el uso los controladores lógicos para las luminarias led con ahorro 

energético sea eficiente para el Complejo Universitario.  ¿Explique por qué? 

 

4) ¿Cree usted que la Universidad Estatal del Sur de Manabí deba realizar más 

estudios sobre luminarias led con energía renovable?  ¿Explique? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Imagen 13 Encuestas digitales 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZzyLPN_vQmd713q6q-

X0ookkyTUeCeuYOcbFpHHm7Cgh9fw/viewform .. 

Elaborado por: Gabriela Liseth Rodríguez Moran 

 

Imagen 14 Resultados de la encuesta digital 

 
Fuente: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xlKRiL7UaD_5NV48wes3p-

riNgA1g9fjqR5AWhqWQQA/edit?usp=forms_web_b#gid=1553672835 

Elaborado por: Gabriela Liseth Rodríguez Moran 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 


